
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Reporte de participación de mujeres en la política: elecciones 2022.      

Curules de paz para víctimas del conflicto armado 

 

En total, 201 listas de organizaciones y movimientos ciudadanos se inscribieron a la 

Cámara de Representantes a través de las Circunscripciones Transitorias 

Especiales de Paz para víctimas, creadas a través del Acto Legislativo 02 de 2021.  

• La circunscripción a la que se inscribieron más listas de víctimas es la 

número 12, que incluye 5 municipios del departamento del Cesar, 3 de La 

Guajira y 4 del Magdalena. Allí se concentra el 14,9% del total de 

organizaciones aspirantes. 

• La segunda circunscripción con mayor cantidad de listas inscritas a las 

curules de paz es la número 8, que incluye 7 municipios del departamento 

de Bolívar y 8 de Sucre. En esta circunscripción se concentra el 9,9% del 

total de organizaciones aspirantes. 

• Las circunscripciones en las que se presentó una menor cantidad de 

organizaciones son la número 4, que incluye 8 municipios del 

departamento de Norte de Santander; y la número 11, que incluye 8 

municipios del departamento del Putumayo. En cada una de estas 

circunscripciones se concentra el 3,5% del total de organizaciones 

aspirantes a las curules de paz. 

Circunscripción 
N° de 

organizaciones  
% sobre el total 

1 12 5,9% 

2 8 4,0% 

3 15 7,4% 

4 7 3,5% 

5 13 6,4% 

6 11 5,4% 

7 10 5,0% 

8 20 9,9% 

9 11 5,4% 

10 11 5,4% 

11 7 3,5% 

12 30 14,9% 

13 12 5,9% 

14 9 4,5% 

15 11 5,4% 

16 15 7,4% 



 

Según la base de datos de la Registraduría Nacional, se inscribieron 399 personas a las curules de paz: 200 mujeres y 199 hombres. En 

todo caso, del total de personas que están en el primer renglón de las listas, el 37,62% son mujeres (76) y el 62,38% son hombres (126). 

Número y porcentaje de mujeres y de hombres en el primer renglón de las listas, por circunscripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circunscripción 
N° de mujeres en el 1er 

renglón 

% de mujeres en el 

1er renglón 

N° de hombres en 

el 1er renglón 

% de hombres en el 

1er renglón 

1 5 41,7% 7 58,3% 

2 2 25,0% 6 75,0% 

3 6 40,0% 9 60,0% 

4 5 71,4% 2 28,6% 

5 6 46,2% 7 53,8% 

6 1 9,1% 10 90,9% 

7 4 40,0% 6 60,0% 

8 8 40,0% 12 60,0% 

9 4 36,4% 7 63,6% 

10 2 18,2% 9 81,8% 

11 5 71,4% 2 28,6% 

12 8 26,7% 22 73,3% 

13 1 8,3% 11 91,7% 

14 8 88,9% 1 11,1% 

15 6 54,5% 5 45,5% 

16 5 33,3% 10 66,7% 



 

Las mujeres en el segundo renglón: ¿paridad o inclusión forzosa? 

 

En la mayoría de las circunscripciones son hombres quienes principalmente ocupan el primer renglón de las listas. Esta situación se 

presenta en mayor proporción en la circunscripción 13, que comprende 6 municipios del departamento de Bolívar y 1 de Antioquia y en 

donde solamente el 8,3% de las personas que ocupan el primer renglón son mujeres, así como en la circunscripción 6, que comprende 

12 municipios del departamento del Chocó y 2 municipios de Antioquia, en donde solo una de once organizaciones tiene una mujer en el 

primer renglón.  

Aunque la forma de elección es la del voto preferente, el lugar que ocupan las mujeres en las listas contiene una carga simbólica 

importante: el hecho de que la mayoría de mujeres ocupen el segundo lugar en las listas se relaciona con los estereotipos de género 

tradicionales, según los cuales las mujeres son acompañantes, apoyos, no protagonistas. Además, el bajo porcentaje de mujeres que 

ocupan el primer renglón de las listas postuladas evidencia un sesgo de género, desde el cual las mujeres podrían haber sido incluidas 

para cumplir el requisito de inscripción paritaria. Es importante tener en cuenta que en este proceso podría presentarse una 

instrumentalización de las mujeres por parte de los liderazgos masculinos y tradicionales presentes en los territorios. 

Asimismo, se destaca la evidencia de las afectaciones desproporcionadas del conflicto armado sobre las mujeres en estos territorios, lo 

que alerta que la contienda electoral puede ser o un gran avance o un proceso revictimizante para las mujeres. A esto se suman factores 

de desigualdad económica y cultural que conllevan a que las mujeres no puedan desarrollar un ejercicio democrático en las mismas 

condiciones que los hombres, un ejemplo de esta situación es la disposición de recursos económicos para la realización de las campañas 

y los riesgos de seguridad que demuestran que las mujeres lideresas y defensoras han sido quienes han experimentado un mayor 

incremento en ataques y asesinatos durante los años recientes. 

 



 

Tipos de organizaciones 

 

En cuanto a la descripción de las listas, la mayoría hace parte 

de la categoría organizaciones sociales (102), seguidas por 

organizaciones de víctimas (37), consejos comunitarios (23), 

organizaciones campesinas (22), resguardos indígenas (12), 

organizaciones de mujeres (4) y un grupo significativo de 

ciudadanos/as. 

Aunque hacen parte de diferentes categorías, identificamos 

por su clasificación o por su nombre al menos 12 

organizaciones de mujeres: 4 bajo esa categoría, 5 como 

organizaciones de víctimas y 3 como organizaciones sociales. 

Entonces, solo el 2% de las listas figuran bajo la clasificación 

de organizaciones de mujeres e, incluyendo aquellas que se 

identificaron por nombre, este porcentaje subiría solo al 

5,97%. 

Es probable que se hayan inscrito más organizaciones de mujeres que no se encuentren bajo esta clasificación y que tampoco sean 

fácilmente identificables a partir del nombre; esto se debe, en parte, a que para las organizaciones de mujeres se exigió un requisito 

adicional: acreditar la condición de organizaciones de mujeres a partir de la validación de la Consejería Presidencial para la Equidad de la 

Mujer-CPEM. Sisma Mujer alertó sobre esta situación como obstáculo para la participación de mujeres por medio de comunicación con el 



 

Consejo Nacional Electoral1 en 2021; sin embargo, la alerta no fue atendida. El Decreto 1207 de 2021 señalaba que la CPEM emitiría las 

certificaciones a partir de la revisión del objeto social y/o de las actividades que adelantan las organizaciones en materia de derechos de 

las mujeres2; empero, la CPEM dio una interpretación restrictiva a la norma y se limitó a revisar el objeto social de las organizaciones, que 

en ciertos casos no hacen una mención directa a las mujeres, dejando de lado la revisión de las actividades. Esta situación derivó en que 

no todas las organizaciones de mujeres recibieran dicha certificación y, debido a este requisito adicional, la calidad de organizaciones de 

mujeres quedó invisibilizada en el proceso y algunas se vieron obligadas a inscribirse como organizaciones sociales mixtas, en las cuales 

tienen mayores barreras. El Acuerdo Final de Paz reconoció en el Punto 2 la importancia de: “desarrollar medidas afirmativas que 

garanticen la participación de las mujeres en los diferentes espacios de representación política y social” y estableció la necesidad de "que 

se reconozca la situación y condición de las mujeres en sus contextos y particularidades”. En este sentido, la certificación exigida a las 

organizaciones de mujeres constituyó un obstáculo para la participación, contraviniendo los objetivos y las medidas de género del 

Acuerdo Final de Paz. 

Por otro lado, el bajo porcentaje de participación de organizaciones de mujeres aspirantes a las curules de víctimas se relaciona también 

con las múltiples dificultades que tuvieron las mujeres para acceder al proceso de postulación y que constituyeron barreras adicionales de 

participación. Una muestra de esto fue identificada por Sisma Mujer, pues en Colombia las principales víctimas de desplazamiento 

forzado son mujeres y a las candidatas que fueron víctimas de este hecho se les exigieron requisitos como certificados de vecindad o 

residencia de los lugares de los que fueron desplazadas. Este trámite fue asignado a las alcaldías municipales, muchas veces 

encabezadas por actores que tienen conflictos con las candidatas o que carecen de conocimientos y herramientas que permiten emitir 

esta certificación, razón por la que dificultaron la emisión de certificados. 

                                                           
1 Derecho de petición enviado por la Corporación Sisma Mujer al Consejo Nacional Electoral. 21 de octubre de 2021. 
2 “La autoridad electoral competente remitirá a la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer las certificaciones de existencia de las organizaciones de mujeres con el fin 
de que esta valide, dentro de los diez (10) días calendario siguientes, que dicha organización tiene como objeto social y/o desarrolla actividades de formulación e implementación 
de políticas para la igualdad de oportunidades de las mujeres y/o promoción de los derechos de las mujeres”. Artículo 2.5 del Decreto 1207 de 2021. 



 

Organizaciones o movimientos de mujeres identificados por tipo o nombre de organización 

Circunscripción Nombre de la organización o movimiento (mujeres)  Tipo de organización Departamento 

3 Asociación de Desplazados y Mujeres de Antioquia-ADMA Organización de víctimas Antioquia 

5 Asociación Mujer y Territorio Organización de mujeres Caquetá 

7 
Asociación de Mujeres Emprendedoras Víctimas del Conflicto 

Armado- ASOMEVÍCTIMAS 
Organización de víctimas Guaviare 

7 Asociación de Mujeres Desplazadas del Meta-ASOMUDEM Organizaciones sociales Meta 

8 Corporación Narrar Para Vivir Organización de mujeres Sucre 

10 
Asociación Comunitaria de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado 

del Charco Nariño 
Organización de mujeres Nariño 

11 Asociación de Mujeres Víctimas de Villagarzón-ADMUVIV Organización de víctimas Putumayo 

12 Fundación de Mujeres Desplazadas y Víctimas por el Conflicto Organizaciones sociales Magdalena 

13 Asociación de Mujeres Dios es Amor Organización de mujeres Bolívar 

13 
Fundación Mujeres Desplazadas Cabeza de Hogar Víctimas de La 

Violencia Rural y Urbano - MUDEVISA 
Organización de víctimas Bolívar 

13 
Mujeres Visionarias - Asociación de Mujeres Emprendedoras 

Vulnerables de Canaletal Bolívar 
Organizaciones sociales Bolívar 

14 Asociación Agropecuaria Mujeres Víctimas de Jericó-ASOMUVIJ Organización de víctimas Córdoba 

Nota: estas organizaciones fueron identificadas a partir del nombre o del tipo de organización; sin embargo, es probable que haya otras 

organizaciones de mujeres bajo otra categorización. 



 

Las Curules de paz como oportunidad para cerrar brechas de género 

• En las últimas dos elecciones la brecha de participación de mujeres en la Cámara de Representantes ha mantenido cierta 

estabilidad: en las elecciones de 2014 los hombres ocuparon el 80,1% de las curules y las mujeres el 19,9%; en 2018 los 

hombres ocuparon el 81,3% de las curules y las mujeres el 18,7%. De esta forma, la brecha tuvo una leve variación del 1,2%.  

• Partiendo de la situación hipotética en que la distribución de hombres y mujeres se mantuviera igual que en las elecciones de 

2018, con la adición de las 16 curules de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz la brecha de género en la Cámara 

de Representantes podría aumentar o disminuir, de esta forma:  

 

Si todas las personas elegidas son hombres, la brecha aumentaría en 1,6%, disminuyendo el porcentaje 

de mujeres al 17,11%.  

 

Si todas las personas elegidas son mujeres, la brecha disminuiría en 6,95%, aumentando el porcentaje de 

mujeres al 25,67%.  

 

Si se eligen 8 mujeres y 8 hombres, la brecha disminuiría en 2,68%, aumentando el porcentaje de mujeres 

al 21,39%.  

• En este sentido, la creación de las circunscripciones transitorias especiales de paz no debe convertirse en un factor que amplíe la 

brecha de género en la política electoral en Colombia, al contrario, se espera que contribuya a una mayor participación de 

mujeres en cargos de elección popular y aporte al cierre de la brecha histórica nacional. 

 



 

Para tener en cuenta: 

• Los datos de personas inscritas y su ubicación en el reglón provienen de la base de datos de candidaturas inscritas publicada por 

la Registraduría Nacional. En esta base se identificaron 5 agrupaciones en las que figuraba solamente una persona: en 3 casos 

mujeres y en 2 casos hombres, por esta razón aparecen 399 personas inscritas3. 

• En la base de datos de candidaturas inscritas de la Registraduría Nacional figuraba la organización de mujeres Asociación de 

mujeres productoras de cárnicos del Caquetá; sin embargo, esta agrupación es la única que no aparece en el listado de 

organizaciones que aparecerán en las tarjetas electorales publicada por la misma entidad recientemente4.  

• De las 12 organizaciones de mujeres identificadas, solamente 8 cuentan con mujeres ubicadas en el primer renglón, en 4 casos 

figuran hombres en esta posición. 

 

                                                           
3 Este documento se construye a partir del procesamiento y el cruce entre la base de datos de candidaturas y el listado de organizaciones que aparecerán en las tarjetas 
electorales, ambos emitidos por la Registraduría Nacional. 
4 Consultado en: https://www.registraduria.gov.co/Se-sorteo-la-ubicacion-de-los-logos-de-las-organizaciones-en-las-tarjetas.html  

https://www.registraduria.gov.co/Se-sorteo-la-ubicacion-de-los-logos-de-las-organizaciones-en-las-tarjetas.html

